
LA DEMOCRACIA QUE QUEREMOS ES POSIBLE
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Para generar un aspado tía ancuantro e Intercambio antro vecinos y organización as Rodalsa ai

torna a la participación popular, la Danocracia. y las nacesidadas. proyectos y desafios de les barrios.

Pan recuperar las experiencias concretas tía Radas, organizaciones y procesos qua están

resolviendo temas y necesidades barríalas

Para Aportar colectivamente, a partir del trabajo y del debate., y de las experiencias

arganfeatlvas an cada tama, a la construcción tía POLÍTICAS PARA UN NUEVO ESTADO.
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Para discutir y resolver cuestlonafi relativas a la raalbaclún de la Quinta Cara-

vana Culi ural tis los Barrios, por el PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN TODO EL GRAN
RUEÑOS AIRES y esas propuestas POLÍTICAS PAPA UN NUEVO ESTADO-

en al Campts de Iz Univereidail Nacional da Gral. Sarniento
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SERVICIOS PÚBLICOS

C0MUNI1ARIOS

Nuestros Barr us caí] jen de

muGhna sarviGloa; sin ambargo

existei Tixhas experiencias

baria as que con ba)cs costos

y mucho compromiso

re so ivierno el tema del Gas, del

Agua, del t^nsperte y otros.

Huy BOprapuyslH suríauna

saludan, tna lue ilecis irabaje.

un friura cultu'al mmunifariu y
al acceso canaralo a rterachos

sociales. JJfino hacerla er

toda ta reglón?

CULTURA

YDEPORIE

U'E canchila uuriapldza

[XJBcar sfir al Ijgartia up

ti lagro de jn dad batial- Fste

propuesta da Deporte y cu Hura

permitirá en peces años strrar

a miles de ado leseares,

jóvenes y adulas ata

I reapfcTdtíión de sus tfcrychcü,

ti erti'as resu ven 3alLd,

ñsfueaciún e irrtKg Tibien

cíatiun He ría. También desda

experiencias concretas y

axistBTtasen irás de 30 barrios.
3

ECONOMÍA

SOCIAL

Un proyecte barrial de

Exnnmta Sania puads

inorar Ferias,

Encadananlentos

productivos, el créditos

los oficios, el comercio

l¿ producción

cotriL r ii lar-a y la

forrr ación Tjede
tifCHrsKya. La

Rxperiancla dfi nuchas

OTanbaclones sedales

lo ítomuastu
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PRESUPUESTO

PARflCIPAMVÜ

[n 3ÜGU más de cuatu

mBsafi IDflCílO vacinal y

vecinas de San Miguel ven

avances q je no

experimentaran en 20 arios.

Y todo parque tos vecinos y

las oxan ilaciones sc-ciales

li'Lw ya pLBüeri par Ekipa- y
opirar sobre el uso de un

purcRntaje ¡leí presuausstD

municipal, ¿cómo sa

h¡7o?¿cóna puede imple-

meitarsa en toda la reglón?

CONSEJOS

DE LA COMUNIDAD

La posibilidad de que los

raninos y las onjanizaGiansfl da

cada localidad def-nan y re?, icen

políticas públicas en sjs barrios

no es tn suelo. En algunos

lugares (hace varios añas] esto

lue realidad, Hoyes prioritaio

recuadrar ese inslruiiBito y

ponerla & lunciüiw para

resdvBr esas rmepsidariss rjm

no puadei esparan asfaltos,

infraestructura, servidos, ¿cirro

hacelo? Hay propuesta.
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TI 3,1 ^ ¡i' 1 quieren ser el Inicio de un proceso de aportes concretos para resolver los temas perdientes en nuestros barrios. Aportes que

na surgen da un escritorio de iluminados, sino de organizaciones y barrios con experiencias de más de quince años de vida. Venga, participe y sume su fuerza.
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